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Viernes, 8 de mayo de 2020
APARICIÓN EXTRAORDINARIA DE LA VIRGEN MARÍA, ROSA DE LA PAZ, EN EL CENTRO
MARIANO DE FIGUEIRA, MINAS GERAIS, BRASIL, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
El mundo vive su calvario, vive su cruz, pero Yo les traigo la solución para todo esto.
El Rosario es vuestra salvación, es el instrumento poderoso e inquebrantable de Dios, que su Madre
y Sierva fiel utilizó durante mucho tiempo mientras estuvo aquí en la Tierra.
Desde Mi Corazón surgió la escuela de la oración del corazón, que es la que Yo necesito que esté
viva en ustedes, que vivan esa escuela interior todos los días para que Mi Corazón Inmaculado siga
triunfando en sus vidas y en el planeta.
Es a través de los grupos de oración, es a través de los corazones orantes que Yo puedo venir al
mundo. No existe otra razón para estar aquí en este momento.
Su oración es la puerta que se abre para Mí, para que Yo pueda descender al mundo y, mientras
estoy con ustedes, Yo pueda socorrer a los que lo necesitan en esta hora culminante de la
humanidad.
Hoy vengo revestida de celebración, pero también de paz y de esperanza, sabiendo que en el
mundo hay muchos hijos Míos que sufren los efectos de la propia enfermedad que ha generado el
planeta.
Pero esto pasará. Rezo por ustedes, por las naciones y por todo el planeta porque espero, como
Madre, que la humanidad aprenda esta lección, que la pueda superar y que la pueda grabar en su
consciencia para que no vuelva a suceder; porque por más que el Apocalipsis se deba cumplir, Yo
vengo aquí a interceder por ustedes, hijos Míos, por sus naciones, pueblos y familias, porque solo
deseo la alegría y la felicidad del Cielo para cada uno de ustedes.
Su Madre Celeste es muy simple, tan simple y humilde, servidora incansable que se ofrece ante el
Padre Celestial por cada una de sus almas, pero también se sirve de este momento, de este
aniversario especial, para que una tarea planetaria se vuelva a cumplir en los planos internos, en
donde es necesario verdaderamente de ayuda y de redención.
Yo los invito a unirse a Mí en esta cadena de oración en el mes del Santo Rosario para que en cada
nuevo día, hijos Míos, ustedes puedan despertar, en su interior y en sus almas, el interés por esta
poderosa pero simple oración.
Nuevamente, hijos Míos, contaré con cada una de sus cuentas y de sus oraciones en cada encuentro
de oración que es transmitido a través de esta Obra.
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Yo los invito, hijos Míos, a reforzar ese compromiso Conmigo como Hijos de María, como grupos
de Rosarios de Luz, como todos los orantes de la Tierra que en este momento necesitan elevar al
Cielo sus oraciones y súplicas, para que no solo esta pandemia termine, sino para que no llegue
nada más al mundo que lo haga sufrir.
Les diré una verdad, cada vez que desciendo aquí, a la Tierra, siempre veo el sufrimiento del
mundo, de millones de almas que aún padecen por sus propias elecciones, como también muchas
almas inocentes que sufren por las elecciones de los otros. El sufrimiento tiene que terminar, hijos
Míos, es posible vivir en la alegría y en el Amor de Dios.
Por eso, Yo estoy aquí como su Madre y Reina para que puedan renovar en esta noche sus votos,
para que el Rosario, en cada día de sus vidas, sea el alimento imprescindible y espiritual para
ustedes. Porque así, amados, beberán de la Fuente de Mi Gracia, beberán de la Fuente de la
Misericordia de Dios, sus problemas terminarán, su fe se fortalecerá y serán Mis siervos, serán
parte de la Legión de María.
Hoy, en este día 8 de mayo, en donde el Cielo toca a la Tierra, en donde Dios toca sus corazones,
en donde los ángeles del universo se postran ante la Madre de Dios, vengo a invitarlos y a llamarlos
para que a través de la oración del Rosario y de su consagración a Mi materno e Inmaculado
Corazón formen parte de la Legión de María, de la orden orante de la Legión de María, una orden
puramente espiritual de la que los ángeles del Cielo también forman parte, y muchos hijos Míos en
el mundo que oran devotamente a Mi Corazón Inmaculado también forman parte de esa orden
espiritual.
Mi Hijo Me ha pedido llamarlos a esto, invitarlos a este ejercicio espiritual, así sus almas, sus
familias y todos sus seres queridos, también serán contemplados por esta orden espiritual de la
Legión de María.
Necesito que espiritualmente, hijos Míos, por medio de la oración amorosa del Santo Rosario,
lleven estampado sobre sus pechos el símbolo mariano de Mi Corazón, la "M" de María con la
Cruz victoriosa de Cristo, rodeada por las doce estrellas de Mi Corona.
Ese es el símbolo de los legionarios de María.
Los invito a reforzar no solo su compromiso de la oración por la Paz en la Naciones, por Venezuela
y por Siria, por Medio Oriente, por Timor del Este, por Corea del Sur, en este caso también por
Japón y por China, para que el triunfo de Mi Corazón también se dé en esa parte del mundo, así
como también se debe dar en África.
Todos son llamados a recordar lo que una vez les pedí y les solicité. La oración nunca los cansará,
la oración los transmutará y los elevará.
Yo necesito formar esta orden espiritual en este tiempo final. La orden espiritual de la Legión de
María también fue inspirada por los templarios que formaron la primera orden espiritual en la
humanidad, así como por las santas mujeres que fueron las celadoras de las Reliquias de Cristo.
Los invito, hijos Míos, a ingresar en esta orden espiritual y angélica. Tendrán como intermediarios
a sus Ángeles de la Guarda. Ellos están allí en silencio y en oración todo el tiempo, y sé que
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muchos no llaman a sus Ángeles de la Guarda.
Todos los tesoros, las llaves y las herramientas de la Jerarquía fueron dadas para ustedes.
Este es el tiempo no solo de los legionarios de María, sino también de los apóstoles de Cristo. Este
es el tiempo de su actuación, de su definición y su momento de servicio espiritual por la humanidad.
Si Yo los he traído hasta aquí, en este tiempo definitivo y culminante del planeta, es porque
necesitan, hijos Míos, llevar adelante esa misión espiritual.
Esa orden espiritual de los legionarios de María no tiene edad, no tiene requisitos, sino tres votos
principales: devoción, compromiso y obediencia.
Hoy entrego a sus corazones, pero principalmente a sus almas, el símbolo espiritual de los
legionarios de María, estampado en lo más profundo de sus corazones para que lo puedan recibir,
reverenciar y aceptar en este momento, en donde todos los servidores de Cristo necesitan
prepararse para lo que llegará.
Desde sus hogares y familias, pueden hacer muchas obras, aunque no lo parezca. Existen infinitas
intenciones en la humanidad, así como existen infinitas necesidades en los cuatro continentes de
este planeta que esperan por su ayuda e intervención.
En este mes de mayo, mes del Rosario, las puertas de los Cielos están abiertas por la oportunidad
que fue concedida a su Madre Celeste para que la devoción a Mi maternal Corazón permita
descender las Gracias y las Misericordias que en este momento muchas almas sufridoras necesitan,
especialmente aquellas que han perdido la vida.
Hoy tengo a Mis pies al mundo y dentro de él a toda la humanidad y a las consciencias que son
autoconvocadas para formar parte de esta Legión de María.
Mi deseo es que puedan dar respuesta a Mi pedido por medio de esta Obra, que Mi Hijo fundó por
una importantísima razón espiritual y planetaria.
Así como deben dar respuesta a los pedidos que ya les hice en estos días, recibiré de brazos abiertos
las postulaciones para la Legión de María, para que sus almas tengan la Gracia y la experiencia de
vivir aún más la escuela de la oración.
Esta orden espiritual será fundamental e importante cuando su Madre Celeste ya no venga al
mundo ni tampoco se aparezca aquí o en otro lugar del mundo.
La orden de los legionarios de María será la que sustentará la última parte de la transición
planetaria.
Aquellos que quieren ingresar a la orden orante de María pueden postularse y Yo les daré como
respuesta el símbolo espiritual de esta Legión por medio de esta Obra.
Será un ejercicio profundamente espiritual de cada uno de ustedes Conmigo, pero aquellos que se
postulen y se dediquen verdaderamente a no ser solo Mis hijos consagrados por el Manto Celeste,
sino que también se puedan dedicar a este ejercicio que hoy les presento, estarán Conmigo para
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ayudar en el momento más culminante de la humanidad, independientemente de donde se
encuentren.
Ahora, Nuestra Señora está rezando por nosotros. Nosotros rezamos internamente junto con Ella
para que se cumplan Sus divinas intenciones, por el triunfo de Su Corazón Inmaculado.
La oración del Acto de Consagración al Inmaculado Corazón de María es la oración de los
legionarios de María.
A pedido de nuestra Madre, rezaremos algunas veces esta oración para que el eco de Su Voz y de
Sus Palabras, de Sus pedidos e intenciones, lleguen a todos los corazones posibles en los cuatro
puntos de la Tierra, mientras que nuestra Madre Divina abre Sus brazos y extiende Sus manos
hacia nosotros, encendiendo la Luz de Su Inmaculado Corazón para recibir estas oraciones, que
rezaremos ahora.
Inmaculado Corazón de María,
fuerza, luz, protección y esperanza,
en Ti nos renovamos, a Ti nos consagramos
para que seamos testigos, ahora y siempre,
del triunfo de Tu Inmaculado Corazón
en toda la humanidad.
Amén.
(se repite 3 veces)
Y Me elevo al Cielo en esta noche, también escuchando una oración especial que Yo misma
inspiré, una oración que entre tantas, nació en Aurora, el Centro Mayor de Mi tarea planetaria con
la humanidad.
Es así que, recibiendo esta oración en Mi Corazón y en Mi Alma, llevaré al Cielo las intenciones de
los que se comprometan con el Santo Rosario en los tiempos que vendrán y de los que se postulen
como futuros legionarios Míos.
Les agradezco por responder a Mi llamado.
Por la bendición y por la autoridad que Me ha dado Dios y Mi amado Hijo, Yo los reconsagro a Mi
materno e Inmaculado Corazón para que puedan vivir los votos de la devoción, del compromiso y
de la obediencia a Mi obra mariana.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Escucharemos "En el simple mirar".

